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EL MERCADO DEL PESCADO Y SUS CONSERVAS EN GRECIA 

Grecia es un país tradicionalmente pesquero, donde el pescado es un alimento muy consumido 

entre la población griega y se espera que siga siéndolo los próximos años.  Respecto a la producción 

de pescado acuícola, esta está muy orientada a la exportación y entre las especies producidas en 

piscifactorías, destacan la lubina y la dorada.  

El valor de las importaciones griegas de pescado y sus conservas desde enero hasta noviembre de 

2022 han alcanzado los 385,90 millones de euros, lo que supone una subida del 36,50 % respecto 

a los mismos meses del año anterior, superando a los niveles previos a la pandemia. El producto 

más importado por Grecia es el pescado fresco o refrigerado (0302), cuyo valor en estos meses 

ascendió a 121,39 millones de euros, y le sigue la partida 0304 “filetes y demás carnes de pescado”. 

Turquía es el primer país proveedor de productos pesqueros a Grecia, seguido de España, con 

unas exportaciones por valor de 33,66 millones de euros hasta noviembre de 2022, con un 

incremento del 39,16 % respecto al año anterior. 

En cuanto a las exportaciones de pescado del país, llegaron a los 796,15 millones de euros en los 

11 primeros meses de 2022. El primer país de destino de las exportaciones es Italia con 232,77 

millones de euros, seguido de España con 199,17 millones. 

La demanda de este tipo de productos depende de factores como las costumbres y las tradiciones, 

presentando cierta estacionalidad. En general, el consumo de pescado está fuertemente unido a la 

cocina griega, pero también a factores religiosos. Las importaciones de pescado aumentan en la 

etapa de cuaresma, previa a la semana santa ortodoxa, siendo las principales variedades 

importadas en esta época el salmón, la merluza y los róbalos o lubinas.  

En cuanto al producto español en el mercado, las exportaciones de pescado españolas presentan 

precios competitivos con respecto a los precios medios de exportación mundiales en las partidas 

analizadas. En 2022, se puede observar como todas las importaciones españolas de pescado a 

Grecia han aumentado respecto al año anterior, excepto el pescado seco, salado o en salmuera 

(0305). Los productos que más importa Grecia desde España se encuentran dentro de las partidas 

de pescado fresco y congelado.  

El sector del pescado y sus conservas se encuentra en una etapa de madurez, pero, aun así, se 

prevé que el consumo de pescado en Grecia aumente en los próximos años, con un crecimiento 

estimado del 14,8 % entre 2022 (1.449,2 millones de euros) y 2026 (1.664,2 millones de euros). 

En términos generales, se estima una perspectiva de crecimiento positiva en el sector durante los 

próximos años, especialmente en el pescado congelado envasado. Grecia también presenta 

necesidades de conservas, pescado congelados y filetes de pescado, lo que constituye una de las 

mayores oportunidades para el exportador español. Cabe destacar, además, que la oferta española 

es competitiva, con precios inferiores al resto de países exportadores en la mayoría partidas 

analizadas. Además, ya existe presencia de algunas marcas españolas en Grecia. Estas empresas 

y marcas poseen buen reconocimiento en Grecia dada su buena relación calidad-precio. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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